Dell EMC Production
Ready for Data Protection
Convertir los datos en valor
puede significar una ventaja
competitiva mayúscula para
la empresa, pero big data
también implica un gran
riesgo en lo relativo a la
protección y el uso
responsable de los datos.

?
Datos cada vez
más complejos
Aumenta el tipo de
datos, usuarios
y aplicaciones.

Crecimiento rápido
de los datos
La cantidad de
datos creados se
triplicará en los
próximos 5 años.1

Carencia de personal
y conocimientos
Falta la especialización
necesaria para adaptar
las soluciones.

Normativas y alto
riesgo
Aumentan las leyes
sobre la privacidad
y los datos, así como
el riesgo de las
vulneraciones de datos.

¿Funcionan bien sus soluciones de protección de datos?
Cuando se trata de los datos, las empresas se enfrentan a retos que no dejan de evolucionar. Si bien
los datos pueden generar oportunidades y ventajas, también pueden crear complejidad y riesgos.
Adoptar una solución de protección de datos nueva requiere aplicar una configuración compleja
para cumplir con los requisitos esenciales.
Dell Technologies Services aporta conocimientos técnicos expertos para configurar la tecnología
conforme a sus necesidades.
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Aumente el potencial de su inversión
Nuestros expertos pueden mejorar las inversiones que ha realizado en tecnología para acelerar el paso
a producción, garantizando que las soluciones de protección de datos críticos se adecuen a su entorno único
para que obtenga la mejor experiencia para su empresa. La cartera completa de Dell Technologies Services
acorta el tiempo de producción.

ProDeploy Enterprise Suite
Los expertos en ProDeploy de Dell EMC
están para ayudarle, con servicios de
implementación ininterrumpidos para
acompañarle desde la planificación hasta
la implementación y mucho más.

Protección de datos lista para la
producción
Le llevamos más allá de la implementación, le
brindamos una configuración avanzada del
hardware que cumple con sus requisitos
normativos y empresariales específicos.
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•	Protección de datos según las normativas
del sector
• Prevención de la pérdida de datos esenciales
• Integración con la recuperación ante desastres
• Centralización del backup de datos
• Retención de datos a gran escala y rentable

Casos de uso
del producto

Expertos técnicos altamente
capacitados colaboran con usted para
comprender sus requisitos individuales
y ofrecerle una funcionalidad basada en
sus objetivos en los casos de uso de
copia de seguridad más habituales.

Resultado para el cliente

Cumplimiento normativo

Ayuda a garantizar que los datos estén protegidos según las normativas del
sector que especifique el cliente, así como según las políticas corporativas.

Aplicaciones esenciales

Ayuda a proteger las aplicaciones esenciales contra la pérdida de datos.

Elementos esenciales
y recuperación ante desastres

Integra la programación de la protección de datos de los dispositivos en el
entorno de recuperación ante desastres del cliente, de acuerdo con sus planes
de continuidad empresarial.

Oficinas remotas y de
procesos internos

Recopila datos de sitios remotos (como puntos de venta o sucursales bancarias)
y los conserva de forma centralizada.

Copia de seguridad
de cintas virtuales

Si los clientes utilizan bibliotecas de cintas virtuales (VTL) para la retención
de datos con Data Domain, emplee esta tecnología para retener datos a gran
escala de forma rentable.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Dell Technologies o visite
Delltechnologies.com/services.
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